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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 

INTERNA  

ABIERTA X 
 

Categoría Titulación requerida Servicio Localidad Modalidad Contrato Tipo de jornada 

Titulado grado 
superior 

Grado en psicología, 
pedagogía o 

psicopedagogía 

Atención 
temprana 

Albacete 
Interinidad 

(embarazo y 
maternidad) 

75% 

Convenio de referencia: XIV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad   
 

DEFINICIÓN DE LA PLAZA DISPONIBLE 

Perfil de puesto asociado a la 
plaza: 

 
Coordinadora del cdiat 
 
 

Principales Funciones a desempeñar 
-  Coordinar a los miembros del equipo teniendo en cuenta que se realiza un apoyo en contexto 

natural y desde un enfoque centrado en familia: planificar reuniones de coordinación interna; 
seguimiento de procesos de calidad.  
 

- Coordinación con servicios del entorno:   
o Coordinación con  centros base para gestión del programa de a.t (listados trimestrales, 

recepción y coordinación de casos, envío de informes, screening…), y con otros  
dispositivos externos como plena inclusión, servicios sanitarios, educativos y sociales;  

o Desarrollar el proceso de escolarización: coordinar la elaboración de protocolos, 
reuniones de familias, seguimiento de casos, coordinación con asesores de atención a 
la diversidad y centros escolares. 

 
- Participar en la coordinación a nivel provincial: memoria anual, colaborar en la elaboración 

del programa de atención temprana, elaborar y desarrollar el plan de acción de atención 
temprana anual. 
 

- Participación y colaboración en procesos del cdiat: de acogida a familias, evaluación y 
elaboración del piaf, revisión del piaf, baja: esto implica la realización de entrevistas 
familiares, evaluación de niños y sus familias en cdiat o contexto natural, elaboración de 
informes, y apoyar a los miembros del equipo en el desarrollo de sus funciones. 

 
- Desarrollar funciones como profesional especialista en familias: dinamizar grupos de 

familias, apoyar a miembros del equipo en situaciones con familias. 
 

- Participar en el protocolo de prematuros: realizar evaluaciones y revisiones de niños 
prematuros de menos de 1500gr.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 
1º Presentación de solicitudes y currículum 17 de junio a las 11:00 
2º Baremación de currículum  
 

17 junio 
3º Prueba Práctica 19 junio 
4º Entrevista  19 junio 

 
OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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Para la selección y baremación de  currículum se  tendrán especialmente en cuenta los siguientes 
aspectos 
Formación académica 
- Formación en prácticas centradas en familias. 
- Master en Atención Temprana  

- Titulaciones afines u otras titulaciones relacionadas con el perfil 
profesional, especialmente con categoría de Master o curso de Post 
grado. 

- Cursos de más de 10 horas,  o 1 crédito de formación, relacionados con 
el puesto de trabajo  (especialmente los directamente relacionados con 
Atención Temprana, y discapacidad) 

Experiencia profesional 
 Experiencia  de Trabajo en centros de Atención Temprana donde se realice la intervención desde 

un enfoque centrado en familias. 

 Experiencia de Trabajo con niños en el ámbito de la discapacidad 

 Experiencia en el ámbito de la discapacidad 

 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Email para la presentación de solicitudes Persona de Contacto Datos de Contacto 

ameliaperez@asprona.org Mónica García Milla 
monicagarcia@asprona.org 

690796511  

OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Los aspirantes presentarán la solicitud correspondiente según el modelo adjunto, junto con una copia del Currículum 
Vitae actualizado obligatoriamente para formar parte del proceso, que incluya fotografía tamaño carnet, en el que se 
especificarán las horas correspondientes a las acciones formativas y prácticas realizadas, así como los periodos en meses 
de desempeño laboral acreditados. Si no se especifican las horas y meses no se valorará.  Las solicitudes y 
currículum se presentarán  por correo electrónico.  
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: LUNES 17 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 11:00 

 
 
 
 


